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Con una trayectoria de más de 40 años, nuestro estudio ha realizado todo tipo de proyectos arquitectónicos En este periodo, 
hemos desarrollado una evolución en los procesos creativos, adaptándonos a los retos de la arquitectura contemporánea. 
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Vivimos tiempos en que todo evoluciona rápi-
do y constantemente… La arquitectura actual 
abarca gran variedad de estilos, buscando to-
dos, dar respuesta a las necesidades actuales 
de diversas maneras. Creemos en la necesi-
dad de evolucionar en los procesos creativos, 
incorporando a estos, aspectos inevitables de 
nuestros tiempos, como son las tecnologías, 
la inter-relación humana y la globalización. 

La teoría de la Arquitectura es el conjunto de 
ideas, conceptos y principios que han dado 
soporte al diseño y a la construcción desde 
la antigüedad

Los procesos creativos actuales se ven enri-
quecidos por la proliferación de colaboracio-
nes entre colegas de profesión, así como con 
otros individuos de otras disciplinas. Personas 
con diferentes formaciones, culturas e ideas 
participan en los procesos creativos, pudién-
dose originar resultados sorprendentes e 

Orobitg  Arquitectura & 
Urbanisme

Nuestra actividad profesional se de-
sarrolla principalmente en Andorra. En 
los últimos años hemos abordado dife-
rentes proyectos en colaboración con 
varios estudios de arquitectura de fue-
ra de nuestras fronteras, que han enri-
quecido nuestros procesos creativos.  
Algunos de ellos son: Estudio Lamela 
(Madrid), Max de Cusa Arquitectes 
(BCN) y NUG Arquitectes (BCN).

También en el ámbito de las ingenie-
rías, con nuestro propio equipo y bajo 
el nombre de OB.Engineering, traba-
jamos en colaboración con diversas 
empresas españolas. En la actualidad 
desarrollamos varios proyectos con JG 
Ingenieros.

imposibles de origi-
narse por individuos 
aislados.
 La integración de 
diferentes métodos 
de diseño permite 
conseguir obras más pensadas adaptables 
a los cambios, como plantean los Manhattan 
transcripts de B. Tschumi

La arquitectura es el arte impregnado de cien-
cia y tecnología, encargado del diseño y cons-
trucción del hábitat humano;.. cuyo objetivo 
es el desarrollo de la calidad de vida de la 
humanidad desde una perspectiva sosteni-
ble y global.

El hábitat engloba el espacio en que se vive, 
se realizan actividades, se trabaja, se divierte, 
comercia y se enamora el ser humano; pue-
de estar cubierto o descubierto, limitado o 
ilimitado.
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